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CAMBIO CLIMÁTICO Y AGUA:
UNA RELACIÓN CLAVE PARA LA ADAPTACIÓN
Mensajes clave
El cambio climático afecta la provisión de recursos hídricos provenientes de los servicios
ecosistémicos. Esto, a su vez, afecta la dinámica
local de las poblaciones que dependen de estos
recursos y las actividades que se relacionan con
los mismos.
La relación entre cambio climático y agua es
indivisible, lo que plantea la necesidad de generar medidas para la gestión sostenible del territorio y de los recursos hídricos.
La participación de los actores en el proceso de
adaptación al cambio climático es clave para
tener una visión más amplia de la realidad local
y así elaborar estrategias integrales para la
adaptación.

Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco

El presente documento está basado en estudios desarrollados en el marco del proyecto EcoAdapt, el cual durante el
2012 y 2016, procura incidir en procesos de gestión del
agua que aporten al desarrollo local y reduzcan la vulnerabilidad de las personas al cambio climático. Se enfoca en el
fortalecimiento de capacidades de los diversos actores
existentes en el territorio. Este documento busca visibilizar
la relación existente entre cambio climático y agua, y la
importancia de esta relación para la adaptación al cambio
climático con enfoque ecosistémico, en tres Bosques
Modelo1 de Latinoamérica: Chiquitano en Bolivia, Araucarias del Alto Malleco en Chile y Jujuy en Argentina.

Las medidas de adaptación basadas en el
manejo de ecosistemas con enfoque de
cuenca, deben asegurar la conservación de los
recursos naturales y la biodiversidad, fomentar
el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las cuencas,
especialmente en las regiones altamente vulnerables al cambio climático.
EcoAdapt busca generar cambios actitudinales
e incidir en actores clave para que éstos formulen estrategias de adaptación al cambio climático con bases sociales y técnicas sólidas, en tres
territorios de América Latina.

1

2 Según la deﬁnición del IPCC (2008), el término resiliencia se deﬁne
como la capacidad de un sistema social o ecológico de absorber una
alteración sin perder ni su estructura básica o sus modos de funcionamiento, ni su capacidad de autoorganización, ni su capacidad de
adaptación al estrés y al cambio.
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO, DESARROLLO
LOCAL Y TERRITORIAL
Las estrategias, políticas y prácticas de adaptación,
bien concebidas, permiten incrementar la capacidad
de una sociedad o comunidad expuesta a un peligro o
amenaza, para enfrentar y recuperarse de los efectos
del cambio climático. Las comunidades son únicas y se
ven afectadas por el cambio climático de manera particular, por esta razón, el diseño de políticas, estrategias
y planes para la adaptación y mitigación al cambio
climático, debe integrarse en los planes de desarrollo y
sustentarse también, en el conocimiento proveniente
de las comunidades mediante su activa participación
(Andrade y Larco, 2012).
A principios del 2012 surge el Proyecto EcoAdapt
(http://www.ecoadapt.eu/) que promueve el intercambio de experiencias y aprendizajes sobre mecanismos y acciones de adaptación al cambio climático, con
énfasis en los servicios ecosistémicos de las cuencas
hidrográﬁcas, en tres bosques modelo en América
Latina: Bosque Modelo Chiquitano en Bolivia (BMCH),
Bosque Modelo Jujuy en Argentina (BMJ) y Bosque
Araucarias del Alto Malleco en Chile (BMAAM). En el
marco del proyecto se desarrolló un diagnóstico del
contexto socio-institucional en estos tres territorios.
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De acuerdo a la percepción de actores locales, en el
Bosque Modelo Chiquitano, la problemática actual se
relaciona con la escasez y calidad del recurso hídrico;
hay una mayor variabilidad climática, periodos más
secos y más extensos, y la cantidad de lluvia ha disminuido; según su opinión, todos estos elementos
afectan directamente a las fuentes de agua (Devisscher
et al., 2013).
En el Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco, la
disminución de la cantidad de agua ya es percibida por
parte de los actores locales involucrados, sin embargo,
esa disminución no es considerada por ellos como un
problema, pero a futuro es muy probable que escasee
el recurso por cambios en el clima, y se agrave la
inequidad en la distribución del recurso. Esta percepción sobre el cambio climático y su impacto sobre los
recursos hídricos está también vinculada con aspectos
ambientales, legales e institucionales (Vignola et al.,
2013).
En el caso del Bosque Modelo Jujuy, las percepciones
de los actores se centran en los efectos futuros del
cambio climático, vinculados a eventos extremos como
sequías e inundaciones. Actualmente, en este territorio, se evidencian problemas de erosión, deforestación
y torrencialidad estacional (Coll Besa et al., 2013).

Los actores de los tres Bosques
Modelo maniﬁestan problemas
recurso hídrico.

actores locales desarrollan una serie de acciones para
sus impactos. La contribución de EcoAdapt a estos

ello, promueve el intercambio de información y conoagua que aporten al desarrollo local y reduzcan la
Bosque Modelo Chiquitano
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para detectar las necesidades de información, así como la
relevancia del intercambio de experiencias y saberes locales

EcoAdapt busca, a través de la
espacio común de conocimiento
y compromiso, como base para
trazar acciones futuras de adapta-

La oportunidad que brinda la investigación-acción en el
ámbito de este proyecto permite una visión más amplia de
los conocimientos locales y de la problemática de los
territorios en estudio, para plasmarla en la construcción de
escenarios climáticos que aporten a la posterior elaboración e implementación de planes de adaptación. Todas las
actividades planiﬁcadas a escala local se sustentan en el
intercambio entre actores locales y cientíﬁcos para la
validación técnica y social del proceso.
La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) propone un
enfoque sobre servicios ecosistémicos, como parte de una
estrategia integral para ayudar a las personas a adaptarse a
los efectos adversos del cambio climático. El manejo sostenible, la conservación y restauración de los ecosistemas son
parte de una estrategia de adaptación que toma en cuenta
los múltiples co-beneﬁcios sociales, económicos y culturales para las comunidades locales (Convenio de Diversidad
Biológica, COP 2010).

ejemplos de esto son (Girot, 2010):
• Diversiﬁcación de sistemas agrícolas y conservación de
diversidad agrícola en paisajes, asegura la provisión de

la frecuencia e intensidad de incendios forestales.
•
ecosistémicos que contribuyan a la resiliencia ante el

gráﬁca, ofrece servicios de almacenamiento de agua y de
regulación de caudales.

Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco

Bosque Modelo Jujuy

Bosque Modelo Jujuy
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